
Caso comercial Agricola EU

Ubicación: Fundo la Mina, Puente Negro, San Fernando

Contexto de aplicación: Ciruelas, producción alimentaria

Definición del problema: Ataque de aves comiendo cerezas

Especie de aves: Chiriguas y Torcazas

Época del año: De septiembre a diciembre

Horario del problema: Todo el día

N° de equipos: 1 x Agrilaser Autonomic 500

En uso desde: Octubre 2017

Área Cubierta: 30 hectáreas

% daño por Ha años anteriores: 10%

% reducción de daño:   90%

Personas encargadas para evitar daños por pájaros sin Autonomic: 4

Personas encargadas para evitar daños por pájaros con Autonomic: 0

 

810 metros

610 metros

Contact

E hello@birdcontrolgroup.com

W birdcontrolgroup.com

Headquarters

Molengraaffsingel 12

2629 JD Delft

The Netherlands

T +31 23 230 2030

North American office

16016 Boones Ferry Road, Suite 202

Lake Oswego, Oregon 97035

United States

T +1 844 406 9280 (toll-free)



Buenas impresiones previas

Nuestra impresión cuando vimos su servicio en internet fue 
espectacular. No sé si le creí altiro porque vi que tenían resultados 
super buenos, pero en otros rubros. En aeropuertos, en los molinos, 
en los palomares, principalmente en zonas más urbanas. 

Los videos que se ven en internet son super explícitos. El hecho 
de que la aeronáutica confiase en ustedes nos dio confianza en 
el producto. Ahí quedaba ver si funcionaba con los pájaros que 
nosotros queríamos controlar. 

Buscamos otras alternativas como la cetrería, la probamos y no 
anduvo bien, tampoco los cañones a gas. Estos funcionan de 
cierta manera, pero luego se acostumbran. Ahora con el láser y los 
cañones a gas basta para controlar el problema. 

Cuando empiezan a aparecer los primeros brotes de los ciruelos la 
chirigua se los hace chupete. Estas se comen todo. Primero la yema, 
después se empiezan a comer la hoja y después el fruto cuajado. 

Resultados inmediatos

En el primer cuartel de 18 has de cerezos que se instaló funcionó 
de inmediato. Tuvimos que llamarlos al día siguiente para que nos 
cubran las 30 hectareas de ciruelas! Todos los pájaros se habían 
movido a los sectores desprotegidos del laser.

No había pájaros en el sector protegido, disminuyó notoriamente. 
Normalmente salíamos a cazar, pero los días siguientes a la 
instalación ya no andaba ningún pájaro. Dos semanas estuvo así y 
después, bajó un poquito. Empezaron a aparecer un par de pájaros, 

pero no en la dimensión previa al laser, donde encontrabas una 
bandada de 50 torcazas de una, después eran 5 - 6. Buscaban un 
lugar donde no estuviera el láser. 

Nosotros veíamos que los pájaros le hacían el quite al laser. Esto 
cambió cuando empezaron a salir más hojas del cerezo, es por eso 
que es fundamental una buena altura para que penetre el laser a 
las parte más bajas. Siempre el pájaro ha sido un tema y, ha ido 
incrementándose con el tiempo. A diferencia de otros años el loro no 
nos hizo daño.

Herramienta positiva  

Las personas que trabajan con nosotros encontraron que había 
menos daño que en otros huertos. Fue una muy buena herramienta.

Nosotros dejamos un sector sin cobertura a propósito, para poder 
evaluar y obviamente se notaba que el daño en los sectores donde 
no pasaba el láser era mucho mayor. Si viene una temporada con 
pocas horas de frio, donde ves que la carga no va a ser buena, donde 
quizás pega una helada, ahí tienes que usarlo si o si porque tienes 
que recuperar fruta. Ahí no permites que el pájaro te ralee. 

En la ciruela se notó mucho. Fuera de que fue un buen año en 
términos de temperatura y clima y todo, es indudable el apoyo que el 
equipo nos prestó. Las cargas de la ciruela son históricas. 

La chirigua es super destructiva, es un pájaro chico que ni se nota, 
que anda en el suelo, solo y se come las yemas. 

Juan Pablo Hess, Administrador Agricola EU

Juan Pablo Hess es Adminsitrador de Agricola EU se puso en contacto con BirdChile, partner de Bird Control Group 
para instalar sus sistemas láser. Tienen principalmente cultivos de ciruelas, cerezas y nogales. Para la temporada 
2017 – 2018 utilizaron 3 Agrilaser para proteger sus cultivos de cerezas y ciruelas, obteniendo excelentes resultados.

Todos los pájaros se habían movido a los sectores desprotegidos del laser.


